
  

 

  
 

 

Extracto Arts. 19 al 21 Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno y Arts. 37 al 
43 Reglamento para la aplicación Ley de 
Régimen Tributario Interno 
 
Impuesto a la Renta  



LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- (Reformado por el Art. 79 de la Ley s/n, R.O. 
242-3S, 29-XII-2007; y, por el Art. 13 de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Están 
obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje 
la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones 
indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos 
anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se 
establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen 
actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital 
u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así como los 
profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 
autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 
imponible. 
 
Para efectos tributarios, las asociaciones, comunas y cooperativas sujetas a la vigilancia de 
la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con excepción de las entidades 
del sistema financiero popular y solidario, podrán llevar registros contables de 
conformidad con normas simplificadas que se establezcan en el reglamento. 
 
Nota: 
Por medio de la fe de erratas publicada en el Registro Oficial 478, 9-XII-2004, se modificó el 
texto de este artículo, previo a su reforma. 
 
Art. 20.- Principios generales.- (Reformado por el Art. 80 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-
2007).- La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y 
en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios 
contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el 
estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio 
impositivo. 
 
Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la 
presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a 
la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 
caso. Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector público 
que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las 
empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para 
fines tributarios. 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN 
TRIBUTARIO INTERNO 
 
Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.- (Reformado por el Art. 12 del 
D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- Todas las sucursales y establecimientos permanentes 
de compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de Régimen 
Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. 
 
Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones 
indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al 
inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan 
superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos 
anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 
15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la 
actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 12 
fracciones básicas desgravadas. Se entiende como capital propio, la totalidad de los 
activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la 
renta gravada. Para fines del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el 
contribuyente evaluará al primero de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar 
contabilidad con referencia a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta 
establecida para el ejercicio fiscal inmediato anterior. 
 
Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento de bienes 
inmuebles, no se considerará el límite del capital propio.  
 
Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad 
en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos 
brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar 
contabilidad sin autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas. 
 
La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador 
legalmente autorizado. 
 
Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo 
mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como plazo 
máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 
establecidos en otras disposiciones legales. 
 
Art. 38.- Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos.- Las personas 
naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital, obtengan 
ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior, así como los 
profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores 
autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 
imponible. 
 
La cuenta de ingresos y egresos deberá contener la fecha de la transacción, el concepto o 



detalle, el número de comprobante de venta, el valor de la misma y las observaciones que 
sean del caso y deberá estar debidamente respaldada por los correspondientes 
comprobantes de venta y demás documentos pertinentes. 
 
Los documentos sustentatorios de los registros de ingresos y egresos deberán conservarse 
por siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario, sin perjuicio de los 
plazos establecidos en otras disposiciones legales. 
 
Art. (…).- Plazo de conservación de documentos de soporte.- (Agregado por el Art. 13 del 
D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014).- Para el caso de documentos que sustenten 
operaciones por las cuales la norma tributaria permita la amortización o depreciación, el 
plazo de conservación de los documentos se contará a partir del periodo fiscal en el cual 
finalizó la vida útil o el tiempo de amortización del activo. Esta disposición deberá ser 
aplicada por todo tipo de contribuyentes. 
 
Art. 39.- Principios generales.- (Reformado por el Art. 14 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-
2014).- Los estados financieros deben ser preparados de acuerdo a los principios del 
marco normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de base para la 
elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para su 
presentación ante los organismos de control correspondientes. 
 
Para fines tributarios los contribuyentes cumplirán con las disposiciones de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, este reglamento y demás normativa tributaria emitida por el 
Servicio de Rentas Internas. 
 
La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en 
dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Para las sociedades en las que su organismo de control pertinente no hubiere emitido 
disposiciones al respecto, la contabilidad se llevará con sujeción a las disposiciones y 
condiciones que mediante resolución establezca el Servicio de Rentas Internas. 
 
Las sociedades que tengan suscritos contratos para la exploración y explotación de 
hidrocarburos, se regirán por los reglamentos de contabilidad que determine su 
organismo de control, para cada caso; sin embargo, para fines tributarios, cumplirán las 
disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento y 
supletoriamente las disposiciones de los mencionados reglamentos de contabilidad. 
 
En caso de que los documentos soporte de la contabilidad se encuentren en un idioma 
diferente del castellano, la administración tributaria podrá solicitar al contribuyente las 
traducciones respectivas de conformidad con la Ley de Modernización del Estado, sin 
perjuicio de las sanciones pertinentes. 
 
Previa autorización del organismo competente, en su caso, la contabilidad podrá ser 
bimonetaria, es decir, se expresará en dólares de los Estados Unidos de América y en otra 
moneda extranjera. 
 



Los activos denominados en otras divisas, se convertirán a dólares de los Estados Unidos 
de América, de conformidad con la técnica contable, al tipo de cambio de compra 
registrado por el Banco Central del Ecuador. Los pasivos denominados en moneda 
extranjera distinta al dólar de los Estados Unidos de América, se convertirán a esta última 
moneda, con sujeción a dichas normas, al tipo de cambio de venta registrado por la misma 
entidad.  
 
Art. 40.- Registro de compras y adquisiciones.- Los registros relacionados con la compra o 
adquisición de bienes y servicios, estarán respaldados por los comprobantes de venta 
autorizados por el Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, así como por 
los documentos de importación. 
 
Este principio se aplicará también para el caso de las compras efectuadas a personas no 
obligadas a llevar contabilidad. 
 
Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta.- Los sujetos pasivos deberán emitir y 
entregar comprobantes de venta en todas las transferencias de bienes y en la prestación 
de servicios que efectúen, independientemente de su valor y de los contratos celebrados. 
 
Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes o de la prestación de 
servicios de cualquier naturaleza, aún cuando dichas transferencias o prestaciones se 
realicen a título gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o estén sometidas a tarifa 
cero por ciento del IVA, independientemente de las condiciones de pago. 
 
No obstante, las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, deberán emitir 
comprobantes de venta cuando sus transacciones excedan del valor establecido en el 
Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención. 
 
Sin embargo, en transacciones de menor valor, las personas naturales no obligadas a 
llevar contabilidad, a petición del adquirente del bien o servicio, están obligadas a emitir y 
entregar comprobantes de venta. 
 
Los contribuyentes no obligados a llevar contabilidad, por la suma de todas sus 
transacciones inferiores al límite establecido en el Reglamento de Comprobantes de Venta 
y de Retención, al final de cada día emitirán una sola nota de venta cuyo original y copia 
conservarán en su poder. 
 
En todos los demás aspectos, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Comprobantes 
de Venta y de Retención. 
 
Art. 42.- Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.- Los contadores, en forma 
obligatoria se inscribirán en el Registro Único de Contribuyentes aún en el caso de que 
exclusivamente trabajen en relación de dependencia. La falta de inscripción en el RUC le 
inhabilitará de firmar declaraciones de impuestos. 
 
Art. 43.- Estados financieros a ser utilizados en el análisis de crédito.- Las entidades 
financieras así como las Instituciones del Estado que, para cualquier trámite, requieran 



conocer sobre la situación financiera de las personas naturales o sociedades, exigirán la 
presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 
 
Las instituciones del sistema financiero nacional, dentro del proceso de análisis de crédito, 
considerarán como balance general y estado de resultados, únicamente a las 
declaraciones de impuesto a la renta presentadas por sus clientes ante el Servicio de 
Rentas Internas. 
 
El Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de la obligación que tiene la Superintendencia 
de Bancos y Seguros de controlar la correcta aplicación de esta disposición, verificará el 
cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, y en caso de su inobservancia 
impondrá las sanciones a que hubiere lugar, de conformidad con la ley.  


